
Clase N°: 6

TEMA: Eje: Los Sacramentos. “Los sacramentos y su clasificación.”

OBJETIVO:
● Descubrir  en los signos visibles del amor de Dios.
● Clasificar los sacramentos recibidos en las distintas etapas de la vida.

PROPÓSITO:
● Explicar los signos y efectos de cada sacramento.
● Propiciar y estimular la reflexión de aquellos signos y efectos visibles del amor de Dios,  al

recibir los sacramentos en las distintas etapas de la vida que nos reconforta el camino
cristiano.

ACTIVIDAD INICIAL
a.EXPERIENCIA DE VIDA
Lluvia de ideas…

- ¿Qué cosas considerás que son importantes en tu vida para crecer?
- ¿Y para crecer en la vida cristiana?
- ¿Te preocupás porque tu vida cristiana sea cada vez mejor?
- ¿De qué manera?
- ¿Te resulta fácil o difícil hacerlo?

b. SENTIDO DE LA EXPERIENCIA
Se proyectará la siguiente imagen



Para conversar, teniendo en cuenta la imagen proyectada.
Imaginen que visitan una casa y  en ella se celebran los sacramentos:

- ¿Con qué sacramento relacionarían cada una de las dependencias de la casa? (Se
presentas tarjetas con imagen de cada sacramento)

- ¿Por qué lo relacionarían con ese sacramento?
- Ahora piensen ustedes otra comparación y expliquen por qué la eligieron.

Tarjetas con los sacramentos

ILUMINACIÓN (Se repartirán por fila las siguientes citas bíblicas para que busquen y lean.

Mateo 3, 13-17
Lucas 22, 19-20

Lucas 7,  18-23

Mateo 19, 4-5

Para reflexionar…
- ¿Qué nos cuenta cada una de estas citas?



- ¿A qué sacramento hace referencia cada una de ellas?

ACTIVIDAD DE DESARROLLO
a.FUNDAMENTACIÓN DOCTRINAL
1131 Los sacramentos son signos eficaces de la gracia, instituidos por Cristo y confiados a

la Iglesia por los cuales nos es dispensada la vida divina. Los ritos visibles bajo los cuales los

sacramentos son celebrados significan y realizan las gracias propias de cada sacramento.

Dan fruto en quienes los reciben con las disposiciones requeridas.

b. LENGUAJE MORAL
La recepción de los sacramentos en las distintas etapas de la vida reconforta el camino cristiano.

c. LENGUAJE LITÚRGICO

Para reflexionar…
¿Sentís realmente que tu vida cristiana se reconfortará al recibir los sacramentos? ¿De qué manera lo
sentís?

ACTIVIDAD DE CIERRE (En la carpeta)

Ahora todos juntos completamos el siguiente esquema de acuerdo a los siguientes interrogantes.

…………………..          ………………………        ………………………..

…………………..          ………………………        ……………………….

………………….

- ¿Qué sacramentos nos permiten iniciarnos en la vida cristiana? ¿Por qué?
- ¿Y para sanar nuestra vida como cristianos?
- ¿Y cuáles les parece están al servicio de la comunidad? ¿Por qué?

EVALUACIÓN (En la carpeta)



¡Cuánto aprendiste!

PARA MARTÍN Y FRANCISCO

LOS SACRAMENTOS.

UNÍ  LOS SÍMBOLOS  PARA  CADA  SACRAMENTO.



TÉCNICAS: Diálogo, explicaciones, interrogantes. Imagen proyectada

RECURSOS: Biblia. Proyector. Imagen proyectada. Tarjetas con las imágenes de los sacramentos.

BIBLIOGRAFÍA: Biblia, Catecismo. Anunciamos tu Reino, Señor – 5 (Paulinas).

TIEMPO:  2 clases. 21 de junio – 28 de junio


